d-77
VMDO.S

JOSÉ MARJAjpj^
BOGANEG RA

160LUCTUOSO

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

Aguascalientes, a 16 de agosto de 2022
ASUNTO: Se propone iniciativa de reforma a la
Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Dip. Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente
DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DE LA LXV LEGISLATURA

Congreso del Estado
Presente
del

La suscrita Alma Hilda Medina Magias, en mi carácter de diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional dentro de la LXV Legislatura
del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 27
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III, en relación
con los diversos numerales 108, 109, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; y artículos 41 y siguientes del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en este acto
me permito someter a la recta consideración de esta Soberanía, la presente
Iniciativa por medio de la cual se reforma el artículo 9u de la
Ley Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
A fin de cumplir con las especificaciones señaladas por el artículo 112 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y por el uso parlamentario
para esta clase de propuestas, en lo que sigue señalaré los aspectos más importantes en
los que se sustenta la propuesta de mérito.

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Fundamentos jurídicos de la iniciativa
Según lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, el
Poder Legislativo se deposita en una corporación denominada Congreso del Estado, el
.
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cual -en términos del numeral 16 del mismo ordenamiento- se integrará por
representantes del pueblo que residan en la entidad federativa, electos en su totalidad
cada tres años y que se denominarán diputados. Por lo tanto, en ténninos de la misma
ley fundamental local, entre otras, los derechos y obligaciones de los integrantes del
Congreso consistirán en el ejercicio de las funciones legislativa, de representación
popular, fiscalización, nombramiento presupuestal, de control, jurisdiccional y de
sanción, así como las demás que establezcan las leyes. Así las cosas, por lo que hace
estrictamente a la función legislativa, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, señala que los derechos y prerrogativas de los diputados estarán
vigentes desde el momento en que rindan la protesta de ley y hasta el momento en que
concluya el periodo constitucional para el que fueron designados. En consecuencia,
según lo dispuesto por la fracción III del artículo 16 del mismo ordenamiento, una de
los principales derechos de los miembros del Poder Legislativo consiste en la facultad
para iniciar leyes o decretos ante el Congreso del Estado, lo cual implica la potestad
para intervenir en la discusión del proyecto y participar en la votación del mismo, en
los términos que lo establezca la Ley y el Reglamento del Poder Legislativo.
Desde luego, la facultad para instar el comienzo del proceso legislativo mediante
la presentación de una iniciativa, no es ilimitado. La potestad del Congreso para
innovar en el sistema jurídico está limitada a aquellas normas que pertenecen al ámbito
propio de la entidad federativa. En este sentido, en el orden legal de nuestro Estado
existe la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, que es la normatividad
que crea al Patronato de la Feria como un órgano público descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio -artículo Io de la Ley-, el cual tiene como
principal objetivo establecer las pautas para la organización, fomento y
comercialización anual de la Feria Nacional de San Marcos -artículo 3°-. Se trata,
como puede verse, de una norma general dictada por el Congreso del Estado en
ejercicio de sus competencias constitucionales, la cual puede ser modificada cuando el
propio cuerpo que la dictó lo considere oportuno.
En vista de las disposiciones y razonamientos jurídicos expuestos en este apartado,
debe colegirse que la suscrita, en mi calidad de diputada integrante de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado, se encuentra legitimada para proponer la presente
iniciativa de ley por medio de la cual se pretende reformar el primer párrafo del artículo
9o de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos a fin de corregir incluir
un nuevo miembro en la integración de los vocales del Patronato.
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Fuentes reales de la iniciativa
La reforma propuesta es pertinente en función de las consideraciones que se pasan

a exponer en este apartado.
2.1. En principio, conforme al artículo 9o de la Ley del Patronato de la Feria
Nacional de San Marcos, el patronato estará integrado por siete integrantes: los tres
primeros ocuparán, respectivamente, los cargos de presidente, secretario y tesorero; los
otros cuatro miembros se integrarán con carácter de vocales del ente. En cuanto a la
forma de designación, se establece que el Presidente y el Tesorero del organismo serán
designados por el Gobernador del Estado, mientras que el Secretario será nombrado
por el Ayuntamiento de Aguascalientes de entre los miembros del Cabildo. Por lo que
hace a los vocales, uno será designado por el Congreso del Estado, otro por el Instituto
Cultural de Aguascalientes, el tercero por las oficinas de turismo local, otro por la
Asociación de Hoteles y Moteles del Estado y uno más por la Cámara Nacional de
Comercio de Aguascalientes. Esta situación se apreciará mejor a través de la siguiente
tabla comparativa.
Tabla 1. Número de vocales de acuerdo con el primer y último párrafo
del articulo 9ode la Ley de Patronato vigente
Redacción actual del artículo 9° de la
Ley del Patronato
Artículo 9o. El Patronato de la Feria
Nacional de San Marcos se compondrá de
un Presidente, un Secretario, un Tesorero,
y cinco vocales.
[...]
[...]

Los Vocales serán designados uno por
el Congreso del Estado, uno por el Instituto
Cultural de Aguascalientes, otro por las
olicinas locales de turismo, uno por la
Asociación de Hoteles y Moteles de
Aguascalientes y uno más por la Cámara
Nacional de Comercio de Aguascalientes,

Vocales según el penúltimo último
párrafo del artículo 9° de la Ley del
Patronato
(1) “Uno por el Congreso del
Estado”;
(2) “Uno por el Instituto Cultural de
Aguascalientes”;
(3) “Otro por las oficinas locales de
turismo”;
(4) “Uno por la Asociación de
Hoteles
y
Moteles
de
Aguascalientes”; y
(5) “Uno más por la Cámara Nacional
de Comercio de Aguascalientes”

£
•a
£

ASIDOS

JOSÉ MARIA^r^
BOGAN EG RA
■fSSJ-

lóOlUCTUÓVo

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AG U A5CAL (ENTES

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DI AC.UASCAU ENTES
PODER LEGISLATIVO

Redacción actual del artículo 9° de la
Ley del Patronato

Vocales según el penúltimo último
párrafo del artículo 9o de la Ley del
Patronato

si ésta acepta la invitación que con ese
motivo se le formule, y si no, por quien
designe el Presidente del Patronato. Los
vocales durarán tres años en su encargo.
Todos los integrantes del Patronato
tendrán derecho a voz y voto en las
sesiones donde se discutan los asuntos
competencia de ese órgano

Con base en la comparativa anterior se desprende claramente que dentro de los
vocales del Patronato no existe ningún representante del gremio restaurantero del
Estado, pese a que se trata de un elemento indispensable para la adecuada realización
de los festejos de la feria de abril.
2.2. Por lo demás, la conformación del Patronato en lo que hace a sus tres funciones
esenciales (esto es, en lo que respecta a los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero)
evidencia que se pretende cristalizar una colaboración funcional entre los distintos
órdenes de gobierno que participan en la realización de la Feria de San Marcos. Y que,
por lo que hace al concurso con la iniciativa privada, una parte importante de sus
integrantes representan a los sectores más importantes para la celebración de la
verbena, tan es así que dos de los sitiales dentro del organismo organizador de la Feria
son ocupados por representantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de
Aguascalientes; y otro por la Cámara Nacional de Comercio de Aguascal¡entes. Sin
embargo, entre esos actores relevantes del sector privado no se encuentra ningún
representante del gremio restaurantero organizado y formalmente establecido en el
Estado. Por tanto, se considera que este es un elemento que debe integrarse al órgano
de decisión del Patronato por cuanto la industria de los alimentos y servicios
gastronómicos forma parte esencial de los festejos de abril, nada menos por cuanto
constituye también un atractivo turístico que atrae a los feriantes durante la celebración
de la verbena de San Marcos.
En consecuencia, se estima pertinente que el artículo 9 de la Ley del Patronato de
la Feria sea adicionado para el efecto de que se establezca que uno de los vocales del
ente será el representante designado por parte de la Cámara Nacional de la Industria de
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Restaurantes y Alimentos Condimentados representada en el Estado de Aguascalientes.
Se estima que esta organización, en su capítulo local en el Estado, es un actor relevante
precisamente por las razones que refiere su propia historia:
La historia se remonta a 1949, cuando ocho entusiastas restauranteros decidieron solicitar,
a la Secretaría de Economía Nacional, la constitución formal de una Cámara que
defendiera los intereses del gremio restaurantero. Aunque las autoridades de aquella época
reconocieron que los restaurantes, cafeterías, loncherías y similares eran establecimientos
donde se hacían y se preparaban alimentos y que oficialmente la materia prima se
transformaba para ofrecerla posteriormente al consumidor, la Secretaría de Economía
argumentó que la verdadera naturaleza de los restaurantes era la comercial relacionada
con la prestación de servicios personales, por lo que este tipo de negocios debía ceñirse a
la normatividad de la Cámara de Comercio correspondiente. No conformes con la
resolución oficial, los restauranteros solicitaron en Octubre de 1955, el amparo y la
protección de la Justicia Federal y un año más tarde, la autoridad emitió un fallo a favor
de los restauranteros, explicando que las actividades realizadas por estos, cumplían con su
fin de ofrecer un servicio socialmente útil y por tal motivo deberían ser considerados como
industriales. Fue así como el 4 de octubre de 1958, la Secretaría de Economía autorizó
finalmente la constitución legal de la Cámara Nacional de la Industria de Productos
Alimenticios Condimentados (CANIPAC), siendo hasta 1973, que la Cámara adoptó su
actual y definitivo nombre: Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC).
Por lo tanto, se propone que el Patronato se integre ahora por seis vocales
(además de los integrantes que ocupen el cargo de Presidente, Secretario y Tesorero).
Los vocales serán entonces: “Uno por el Congreso del Estado”; “Uno por el Instituto
Cultural de Aguascalientes”; “Otro por las oficinas locales de turismo”; “Uno por la
Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes”; “Uno más por la Cámara
Nacional de Comercio de Aguascalientes”; y “otro por la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados representada en el Estado”.

3.

Comparativa del texto legislativo

Con el propósito de clarificar el sentido de la reforma propuesta a través de la
presente iniciativa de modificaciones a la Ley del Patronato de la Feria Nacional de
San Marcos, puede ser de utilidad el siguiente cuadro comparativo:
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Tabla 2. Modificaciones propuestas en la iniciativa a la Ley del
Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Texto vigente

Texto reformado

ARTICULO 9o.- El Patronato de la Feria
Nacional de San Marcos se compondrá de
un Presidente, un Secretario, un Tesorero,
y cinco vocales.

ARTICULO 9o.- El Patronato de la Feria
Nacional de San Marcos se compondrá de
un Presidente, un Secretario, un Tesorero,
y seis vocales.

(...)
(...)

(...)
(...)

Los Vocales serán designados uno por el
Congreso del Estado, uno por el Instituto
Cultural de Aguascalientes, otro por las
oficinas locales de turismo, uno por la
Asociación de Hoteles y Moteles de
Aguascalientes y uno más por la Cámara
Nacional de Comercio de Aguascalientes,
si ésta acepta la invitación que con ese
motivo se le formule, y si no, por quien
designe el Presidente del Patronato. Los
vocales durarán tres años en su encargo.

Los Vocales serán designados uno por el
Congreso del Estado, uno por el Instituto
Cultural de Aguascalientes, otro por las
oficinas locales de turismo, uno por la
Asociación de Hoteles y Moteles de
Aguascalientes, uno más por la Cámara
Nacional de Comercio de Aguascalientes y
otro por la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados representada en el
Estado, en estos dos últimos casos si estas
cámaras aceptan la invitación que con
ese motivo se les formule, y si no, por
quien designe el Presidente del Patronato.
Los vocales durarán tres años en su
encargo.
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Además, como parte de las reformas puestas a consideración de esta Soberanía,
se estima pertinente incluir tres artículos transitorios a fin de prever el régimen de
entrada en vigor de las reformas y adiciones a la Ley del Patronato de la Feria Nacional
de San Marcos y, de consuno, eliminar cualquier posible contradicción normativa en
otros ordenamientos de nivel inferior a la Ley -en particular, con el Reglamento del
Patronato de la Feria Nacional de San Marcos-.
Para hacer más claro el régimen de tránsito propuesto, se inserta la siguiente tabla
3 donde se contiene el tenor literal de las normas pertinentes:
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Tabla 3. Disposiciones transitorias
Artículos transitorios
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Artículo Tercero. El Titular del Poder Ejecutivo tendrá un plazo de quince días hábiles
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones
que resulten necesarias al Reglamento del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.
Por todo lo anterior, a la vista de las consideraciones previas, someto a la
consideración de esta Soberanía, el presente proyecto de

II. DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 9°de la Ley Patronato de la
Feria Nacional de San Marcos, para quedar como sigue:

ARTICULO 9o.- El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos se
compondrá de un Presidente, un Secretario, un Tesorero, y seis vocales.
(...)
(...)

Los Vocales serán designados uno por el Congreso del Estado, uno por el
Instituto Cultural de Aguascalientes, otro por las oficinas locales de
turismo, uno por la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes,
uno más por la Cámara Nacional de Comercio de Aguascalientes y otro
por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados representada en el Estado, en estos dos últimos casos
si estas cámaras aceptan la invitación que con ese motivo se les
formule, y si no, por quien designe el Presidente del Patronato. Los vocales
durarán tres años en su encargo.
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ARTICULOS TRANSITORIOS:

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
Artículo Tercero. El Titular del Poder Ejecutivo tendrá un plazo de quince
días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto
para realizar las adecuaciones que resulten necesarias al Reglamento del
Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.

Todo lo cual tengo el honor de proponer ante este H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, para efectos de que se provea el trámite legislativo correspondiente.
Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, residencia
oficial del Poder Legislativo del Estado, con sede en la ciudad de Aguascalientes, a 16
de agosto de 2022.

Atentamente

Dip. Alma Hilda Medina Magias
Integrante del Grupo Parlamentario ael Partido Acción Nacional en la
LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes
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